
Ortega vs Nietzsche (desde Ortega)

! Reconocía José Ortega y Gasset (1883-1955): “debo a Alemania las 
cuatro quintas partes de mi haber intelectual”. Así es, la influencia de la filosofía 
alemana en Ortega y Gasset es notable y abundante: 
A) La fenomenología de E. Husserl, que le posibilitaría entender la conciencia 

como una estructura abierta al mundo y el mundo como algo destinado a la 
conciencia. No obstante, Ortega desconfiaba del proyecto de la 
fenomenología porque, según él, recaía en el idealismo.

B) Algunas de las tesis sostenidas por Martin Heidegger sobre la existencia 
humana: la existencia como un estar en el mundo (el mundo no es una mera 
representación ni tampoco una sustancia independiente, sino que el mundo 
es aquello en lo que estoy y en el que me encuentro ocupado) y como una 
dimensión de posibilidad y libertad (el yo coexiste, es con-otros, se 
encuentra en medio del mundo, de una circunstancia que le da origen y  le 
fuerza a elegir). A pesar de las cercanías, Ortega había de quejarse en 
varias ocasiones de que temas expuestos por él hacía tiempo e inadvertidos 
por el público cobraban en Heidegger, sin embargo, éxito inminente. De 
manera irónica, el novelista español Luis Martín-Santos, en su novela 
Tiempo de silencio, caricaturizaba a Ortega como “el-que-lo-había-dicho-
antes-que-Heidegger”.

C) El historicismo de Dilthey, que fundaba el sentido de la vida del hombre en 
su aspecto histórico.

D) También algunos puntos de la filosofía de Kant: como aquel en el que se 
instala al hombre entre la necesidad y  la libertad, o ese imperturbable 
esfuerzo por superar el realismo de la filosofía antigua pero también el 
idealismo subjetivista de la filosofía moderna; 

E) Finalmente, con Hegel, Ortega presenta la razón, la cual queda sometida a 
proceso conformándose histórica y dialécticamente, como el eje de la 
experiencia humana de lo real.

!
! Pero si hemos de centrarnos en un autor alemán con el que la filosofía 
de Ortega pueda sostener una serie de semejanzas y diferencias, podemos 
citar a Nietzsche. ¿Por qué? Porque, como Nietzsche, Ortega sostiene que el 
centro de la reflexión filosófica es la vida, pero en Ortega, a diferencia de 
Nietzsche, la vida no se define como instinto, ni biología, sino como razón y 
biografía, es decir, historia; por eso Ortega insistía en aquello de que “el 
hombre no vive de sus instintos” y  que “el hombre no tiene naturaleza sino que 
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tiene historia”. Así pues, frente al vitalismo nietzscheano, Ortega prefiere el 
denominado “raciovitalismo” y por eso afirmaba que la razón es el eje de la vida 
del  hombre.
! También como Nietzsche, Ortega se mostraba muy crítico con todos los 
movimientos políticos, morales y culturales tendentes al “plebeyismo”, en el que 
incluía a la democracia. Si Nietzsche aludía a la “moral del rebaño” para 
calificar el proyecto ético tanto del cristianismo como del socialismo, Ortega, 
por su parte, nos habla del “hombre-masa”: aquel poseedor de un alma vulgar 
que vive instalado en el igualitarismo mediocre y que no se exige nada a sí 
mismo pero lo exige todo de la sociedad que lo cobija y le ha proporcionado 
beneficio. Si para Nietzsche el triunfo de la “moral del esclavo” representaba la 
decadencia de la cultura occidental, para Ortega el “triunfo del hombre-masa” 
estaba llevando a Europa a la debacle y la guerra. Un triunfo que Ortega veía 
claramente representado en el fascismo y comunismo. Si Nietzsche esperaba 
ansioso al “superhombre”, Ortega aludiría al “hombre excelente” -aquel que se 
exige más a sí mismo, que intenta superarse y  que sabe elegir- como 
contrafigura del “hombre vulgar”, esto es, del “hombre-masa”.
! Finalmente, con Nietzsche, Ortega asume el perspectivismo como teoría 
de la verdad: la realidad deviene en perspectivas individuales, donde está mi 
pupila no está otra; por eso la verdad no puede enunciarse de manera absoluta 
y única, sino que es una perspectiva, un punto de vista. Pero Ortega, a 
diferencia de Nietzsche, quien se hallaba volcado en el vitalismo como 
afirmación de la voluntad de poder, reclama una razón histórica, narrativa, 
aglutinadora de la multiplicidad de perspectivas. 
! No obstante, bajo esta teoría perspectivista de la verdad se halla la 
crítica tanto de Nietzsche como de Ortega al cientificismo: la verdad, decía 
Ortega, se le escapa a la ciencia como agua por una canastilla. Pero también, 
la lectura crítica de la ontología tradicional, la cual a la hora de concebir el ser 
padece dos grandes “males”: el dualismo y  el estatismo. Frente a estas 
posiciones ontológicas, Nietzsche y Ortega, cada uno con sus variantes y 
peculiaridades, conciben el ser como devenir y sostienen que el ser no es lo 
contrario del aparecer.

2



Ortega y la filosofía española 

! En el ámbito de la filosofía española resulta necesario conectar de 
alguna manera a José Ortega y Gasset (1883-1955) con Miguel de Unamuno 
(1864-1936), porque ambos descubren unos mismos problemas, aunque 
aportan soluciones distintas y muchas veces enfrentadas: la preocupación por 
España, tanto desde el punto de vista intelectual como social, es el problema 
central en ambos, aunque resuelto de manera muy diferente, ya que al 
arriesgado “que inventen ellos” de Unamuno en referencia al papel de la 
ciencia en España y Europa, Ortega había de contestar con el famoso “España 
es el problema; Europa, la solución”. 
! Si bien los dos estarían de acuerdo en criticar duramente el cientificismo; 
así lo constatan sendas sentencias suyas: “la filosofía está más cerca de la 
poesía que de la ciencia” (Unamuno); “la verdad se le escapa a la ciencia como 
agua por una canastilla” (Ortega). Por otra parte, si cabe calificar a Unamuno, 
exageradamente, de un existencialista, también en Ortega encontramos un 
“clima de filosofía existencial” que hacía posible la comprensión de la existencia 
como pura facticidad y libertad. Además, para ambos, la vida es el núcleo de la 
reflexión filosófica, para ambos, como decía Unamuno, el filósofo tiene que ser 
un hombre de carne y hueso. No obstante, el clima existencial que atraviesa los 
proyectos filosóficos de estos dos filósofos españoles se preenta de maneras 
muy diferentes: desde el “sentimiento trágico de la vida” resultado del “hambre 
de Dios” en Unamuno al “esfuerzo deportivo de la vida” en Ortega. 
! No obstante el legado filosófico de Ortega en el ámbito de la filosofía 
española ha sido muy importante. Baste recordar nombres como los de María 
Zambrano, José Ferrater Mora y Julián Marías, entre otros. Pero Ortega ha 
actuado en ellos como inspirador más que como maestro, como espuela en vez 
de señero, porque los avatares políticos de Ortega (su adhesión, primera, a la 
República, el posterior repudio que hizo de ésta, su autoexilio acompasado con 
un incomprendido silencio acerca del franquismo) provocaron que la recepción 
de su filosofía en España fuese siempre motivo de duda: para unos, un 
servidor del régimen dictatorial; para otros, un liberal radical; para algunos, un 
socialista aristocrático.
! En cualquier caso, el lugar ocupado por Ortega en la historia de la 
filosofía se resume fielmente si atendemos a su pasión por la filosofía: Ortega 
fue el introductor y cultivador en España de notables ideas filosóficas 
arraigadas antes en Europa; Ortega fue un excelente escritor y  un aplicado 
profesor que mostró a sus alumnos de filosofía y al numeroso público asistente 
a sus conferencias que pensar es la tarea vital del hombre.
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